
GRUPOS DE CRECIMIENTO La iglesia en las casas 

GC, grupos de oración 

 

1 Cor 16:9  “Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan 

mucho en el Señor”. 

Hechos 12: 6 y ss (Pedro encarcelado) “Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el 

que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 13 Cuando llamó Pedro a la 

puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, 14 la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, 

de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15 Y ellos 

le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: !!Es su ángel! 16 Mas Pedro 

persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. 17 Pero él, haciéndoles con la mano 

señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a Jacobo y 

a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar”. 

Hechos 2:2 cuando llega Pentecostés, todos estaban en una casa particular. 

Hechos 5:42 “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo”. 

Hechos 10 en casa de Cornelio Pedro predica el evangelio a gentiles romanos.  

 

SEGUNDO BOSQUEJO DEL MENSAJE 

 

1. LA IGLESIA ES CREACIÓN DE DIOS, (la nueva creación de Dios, la nueva humanidad) 

2. LA IGLESIA ES EL PLAN DE DIOS, (el método de Dios para darse a conocer). 

3. LOS GRUPOS DE CRECIMIENTO SON LA IGLESIA. 

NECESITAMOS ENTENDER POR QUÉ LA IGLESIA ES TAN ESENCIAL, TAN IMPORTANTE, que es fruto de los 

padecimientos de Cristo, la iglesia es consecuencia del triunfo de Jesús en la Cruz.  

La humanidad apartada de Dios: el origen de la maldición. 

La bendición prometida: una nueva humanidad.  

En el pasado: El libro de Génesis nos muestra el origen de nuestro problema: hemos dejado de confiar en Dios, 

hemos actuado en contra de Dios y Dios se ha alejado de nosotros. Dios nos rodeó de cosas buenas, pero el día 

en que el ser humano pecó entró la maldición a este mundo. La palabra MALDICIÓN aparece por primera vez 

cuando los seres humanos creemos la mentira y nos apartamos de Dios.  

En Génesis se habla de Jesús aplastando la cabeza de la serpiente. Gén 3:15 “Y pondré enemistad entre ti y la 

mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” 

A Abraham se le dice que por medio de su descendencia la bendición de Dios llegaría a TODAS las familias de la 

tierra (Gén 22:18)  

Los profetas no hablan del cristianismo como una religión, hablan de algo misterioso, que Dios va a obrar un 

cambio en los creyentes, no creará una nueva religión, sino una nueva humanidad: dará un corazón de carne y 

sus leyes escritas no en tablas de piedra sino en la mente. Ez 36:26 “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu 

nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne” 



Heb 12:2: “por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 

trono de Dios” 

Jesús, por el gozo delante de Él, ¿Cuál era ese gozo? ¡nosotros! Jesús miraba lo que sus sufrimientos iban a 

traer.  

 

En el presente:  

Is 53:10 (la Palabra) “el Señor quiso machacarlo con males. Por entregar su vida como ofrenda expiatoria, 

verá su descendencia, vivirá muchos años, por su mano triunfará el designio del Señor” 

Verá descendencia: LA IGLESIA nosotros somos hijos de Dios, nacidos de la cruz, descendencia de Dios, 

nacidos de nuevo por el Espíritu Santo y la predicación de la Palabra. 

Pablo dice que la iglesia es un misterio que ha sido revelado en los últimos tiempos: Col 1:26-27 “el misterio 

que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes 

Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, 

la esperanza de gloria” 

Hay 4 regalos que Dios ha hecho a la humanidad: Jesucristo, el Espíritu Santo, la Biblia y la Iglesia.  

En el futuro:  

 

la iglesia es la novia, la amada de Jesús, desposada con Él Ap 21:9 “Vino entonces a mí uno de los siete ángeles 

que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, yo te 

mostraré la desposada, la esposa del Cordero” 

 2 Ts 1:10 “cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los 

que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).” 

 Dios va a revelar su Gracia, Su Poder y Su gloria por medio de los hombres y mujeres que Él salvó. 

 Dios en los últimos tiempos quitará un velo de la despreciada iglesia y mostrará Su Gloria en nosotros 

por la transformación que está llevando a cabo.  

LA IGLESIA PERMANECERÁ “sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra 

ella.” Mt 16:18 

 -la esposa de Mao dijo que en una generación no habría creyentes en China. 

 -la URSS se propuso acabar con el cristianismo, y el Estado se ocupó de enseñar el materialismo 

dialéctico. 

 -no hay invento humano que reemplace a la iglesia como plan de Dios para extender su evangelio a 

todo el mundo.  

El cielo y la tierra pasarán, los reyes y los malvados serán borrados, pero la Iglesia permanecerá para siempre, 

porque somos el pueblo de Dios, LA NUEVA HUMANIDAD, los herederos de las promesas, la nación de 

sacerdotes que alabará a Dios por siempre.  

 La iglesia es una familia: la familia de la fe (Gál 6:10) 



 La iglesia es testimonio de Cristo: 1 Tim 3:15 “La iglesia sostiene y defiende la verdad.” La sal de la 

tierra y la luz del mundo. 

 La iglesia es el Reino de Dios en condiciones hostiles. 

 La iglesia el Gobierno de Dios, por la Palabra de Dios y por medio de un liderazgo que enseña la 

Palabra de Dios. (Hebreos 13:17) es disciplina, rendición de cuentas y edificación. -- ¿Cuál es la diferencia entre 

una iglesia bíblica y un club? La disciplina. Una señal de alerta es cuando alguien desea ser parte de una iglesia 

pero no ser miembro de la iglesia. O cuando una persona actúa con espíritu independiente sin tolerar dar 

cuentas a nadie. 

2. LA IGLESIA ES EL PLAN DE DIOS, EL MÉTODO DE DIOS Y LA ESTRATEGIA DE DIOS. 

 

1. ESTABAN JUNTOS. 

Juan 11:52 “ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. 

51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de 

morir por la nación; 52 y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios 

que estaban dispersos.” 

Hechos 2:44 “Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas” 

Suanzes es heredera de esa iglesia, miles de años después muchas muchas iglesias se han formado. 

La iglesia no está formada por gente solitaria que se juntan el Domingo para volver a pasar una semana en 

soledad. Somos una familia muy grande, y como en las familias grandes hay comidas, eventos, reuniones de 

oración, y en las casas.  

Suanzes es una iglesia con grupos de crecimiento, y es esencial. Hasta que no seas parte de un GC te estarás 

perdiendo la vida de iglesia. 

Tras el confinamiento algunos hemos quedado tocados, con ganas de vernos. Otros, tristemente se han 

desanimado, y se han quedado en casa. O simplemente han perdido la costumbre de ir. El primer paso para 

alejarte de Dios es no querer reunirte.  

Nos gusta estar juntos. En mi vida el GC es esencial para mí. Hay muchas experiencias juntos, muchas luchas 

compartidas. En ellos veo la mano de Dios, oramos y nos cuidamos, aprendemos juntos de la Palabra.  

En una ciudad grande los GC son ESENCIALES, porque evitan que la iglesia sea un evento grande. El GC tiene 

lugar en casas y en grupos pequeños. Podemos charlar, compartir temas de oración, organizar cenas, salidas. 

 

2. LA PALABRA DE DIOS, LA ORACIÓN Y LA COMUNIÓN. 

Estas son las tres actividades de los GC y de la iglesia en casas. No son un grupo de amigos que se reúnen para 

debatir sobre teorías, o para quejarse, o para murmurar de otros. Su actividad es espiritual. 

 La Palabra de Dios: re leemos el texto que se predicó el Domingo anterior pero con un énfasis: la 

aplicación.  

 La Biblia es un libro para ser leído, para ser creído y para ser vivido. La Biblia nos revela a Dios de 

manera infalible. Estudiar la Biblia es aprender a vivir como hijos de Dios.  



 El evangelio de Jesucristo es central: pueden venir amigos.  

 La oración: Intercedemos unos por otros. Nos conocemos y amamos.  

 Cuando oras con alguien el vínculo se fortalece. Cuando oras por las cargas de un hermano lo estás 

amando. Orar juntos es ver juntos la mano de Dios, sea para fortalecernos en la espera, o para dar gracias al 

ver la respuesta. Orar juntos es vivir la vida cristiana en acción. 

 Damos cuentas unos a otros. Corremos el peligro de ocultarnos y vivir vidas fachada, pero eso es más 

complicado en un GC, frente al guacamole o el hummus que compra Consuelo. 

 La comunión: nos escuchamos. Lloramos, nos alegramos.  

 

APLICACIONES 

Los Grupos de Crecimiento no son algo diferente a la iglesia SON LA IGLESIA.  

 Los grupos de crecimiento son la iglesia en su sentido más cercano.  

Infórmate.  

Abre tu casa. Obed Edom. David no quiso llevar el arca a Jerusalén así que el arca se quedó en casa de Obed-

Edom (un extranjero, geteo) “Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo tres meses; y bendijo 

Jehová a Obed-edom y a toda su casa” 2ª Sam 6:11  

Abre tu vida a otros. A algunos os cuesta exponeros, es esencial en el cristianismo abrir nuestras vidas a otros. 

Si no lo haces te vas a ir marchitando, y cuando llegues al Cielo habrá un montón de desconocidos. 

Toma responsabilidad en un GC. Pasitos de bebé, primero infórmate de un grupo cerca de tu casa o con un 

horario compatible.  

El GC es comunión y compañerismo espiritual, nuestra ayuda en caminar con Dios. En dar cuentas unos a 

otros. En orar unos por otros.  

¿La iglesia es una opción para el creyente? No. Os digo más, la adhesión a la iglesia es indicio de salvación. El 

abandono de la Iglesia es indicio de perdición. (1 Jn 2:19 “Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; 

porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase 

que no todos son de nosotros”) 

La vida espiritual del creyente viene de Cristo Jesús, Él es como la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia, el 

creyente está en contacto con Cristo como Cuerpo, unido a sus hermanos y hermanas. (Col 3:3; Ef 4:15; Col 

1:18; Jud 1.20).  

 

CONCLUSIÓN FINAL 

No te pido que te unas a la iglesia, te pido que te reconcilies con Dios por medio Jesucristo. 

La conclusión no es que unas a un GC, la conclusión es sepas que Jesús, el Salvador está formando un pueblo 

de hombres y mujeres perdonados, reconciliados con Dios por medio del sacrificio de la cruz, donde llevó 

nuestros pecados. 



¡Jesús es la nueva humanidad!, Él puso fin al pecado y a la muerte (Heb 2:14) Él es la cabeza de la nueva 

humanidad y al igual que resucitó muertos en su ministerio hoy sigue sanando y resucitando muertos. Donde 

el pecado trajo maldición y vino con la plena bendición de Dios. 

 

REPASO PARA TRABAJAR EN LOS GRUPOS DE CRECIMIENTO 

1. Lee los siguientes textos y explica en tus propias palabras qué es la iglesia: Gén 22:18; Gál 6:10; 1ª Tim 

3:15. 

2. La Biblia nos enseña fascinantes aspectos futuros de su Iglesia, leed los siguientes textos y 

comentadlos: 2ª Ts 1:10; Ap 21:9. 

3. ¿En qué sentido la iglesia es la nueva humanidad nacida de los sufrimientos de Cristo en la cruz? Lee: Is 

53:10; Heb 12:2. 

4. ¿En qué sentido la iglesia es el plan de Dios para darse a conocer a toda la humanidad? Mt 5:13; vuelve 

a leer 1ª Tim 3:15.  

5. Como hijo de Dios renacido, ¿qué voy a hacer para compartir la misión de la iglesia, sus esfuerzos y 

para fortalecerla? 

¿Quieres saber más?: Puedes ver en casa este vídeo corto de Bible Project en Español titulado “La nueva 

humanidad” https://youtu.be/6XoXoOkXc8E 

Puedes escuchar el mensaje en su versión extendida (40 minutos) si quieres profundizar: 

https://archive.org/download/211024-la-iglesia-la-nueva-humanidad-grupos-de-

crecimiento/211024%20La%20iglesia%20la%20nueva%20humanidad%20grupos%20de%20crecimiento.mp3 

O en la web de archive: https://archive.org/details/211024-la-iglesia-la-nueva-humanidad-grupos-de-

crecimiento 

 

 

 

https://youtu.be/6XoXoOkXc8E
https://archive.org/download/211024-la-iglesia-la-nueva-humanidad-grupos-de-crecimiento/211024%20La%20iglesia%20la%20nueva%20humanidad%20grupos%20de%20crecimiento.mp3
https://archive.org/download/211024-la-iglesia-la-nueva-humanidad-grupos-de-crecimiento/211024%20La%20iglesia%20la%20nueva%20humanidad%20grupos%20de%20crecimiento.mp3
https://archive.org/details/211024-la-iglesia-la-nueva-humanidad-grupos-de-crecimiento
https://archive.org/details/211024-la-iglesia-la-nueva-humanidad-grupos-de-crecimiento

